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Tumoración por cuerpo extraño simulando un
tumor del estroma gastrointestinal
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Presentamos el caso de una mujer de 31 años de edad que
acude para recibir una segunda opinión con el presunto diag-
nóstico de tumor del estroma intestinal (GIST) o posible sarco-
ma retroperitoneal.
La paciente refiere la presencia de una masa indolora de

consistencia firme en fosa iliaca derecha de un año de evolu-
ción, sin alteración del tránsito intestinal ni pérdida de peso.
Fue valorada previamente por especialistas en aparato digestivo
y ginecología. Ante el aumento progresivo de tamaño se realizó
una TC abdominal sin contraste oral donde se apreció una tu-
moración de unos 8,5 centímetros de diámetro.
Entre los antecedentes personales destacaban herniorrafia

inguinal izquierda en la infancia y la intervención hacía seis
años de hiperparatiroidismo, mioma uterino y quiste ovárico.
No presentaba antecedentes familiares destacables. En la ex-
ploración física se palpaba en flanco derecho una masa sólida
intraabdominal móvil, no adherida a planos profundos, bien de-
limitada y sin visceromegalias.
Con una analítica general sin alteraciones, se realizó TC to-

racoabdominal con y sin contraste yodado en el que se objetiva-
ba en la FID una masa sólida de 8 x 5 x 10 cm de diámetro, de
aspecto heterogéneo y con zonas de calcificación. Esta masa
desplazaba las asas del íleon y estaba en íntima relación con la
arteria epigástrica derecha, sin comprometer ninguna otra es-
tructura vascular importante. Dichos hallazgos eran compati-
bles con un GIST.

La enferma se intervino resecando “en bloque” una masa de-
pendiente del íleon terminal adherida al peritoneo parietal in-
cluyendo asas ileales y apéndice. El postoperatorio transcurrió
con normalidad y fue dada de alta a los tres días.
El informe anatomopatológico describía macroscópicamente

una tumoración “ovoide”, de más de 500 gramos que incluía 11
cm de íleon. Se trataba de una cavidad quística con una pared
de 1 cm de diámetro y que contenía en su interior una gasa. Se
observó que la pared estaba constituida por tejido conectivo fi-
broso denso con un infiltrado inflamatorio crónico. El intestino
era normal y presentaba histiocitosis sinusal focal en los gan-
glios linfáticos.
Tanto la historia clínica como los hallazgos radiológicos po-

dían ser compatibles con un tumor de origen peritoneal –tumor
desmoide, histiocitoma fibroso maligno, tumor neuronal–, con
una neoplasia submucosa intestinal –GIST, leiomioma, leio-
miosarcoma– o con un pseudotumor inflamatorio (1).
El presunto diagnóstico de GIST se basaba en el gran tama-

ño y en la apariencia heterogénea con zonas necróticas; si bien
sorprendía la edad de la paciente, la ausencia de síntomas di-
gestivos y la falta de captación de contraste, hallazgo especial-
mente significativo para cuestionar que se tratase de un tumor
intestinal. Se puede apreciar en la figura la correlación entre la
imagen de la TC y la imagen macroscópica (Fig. 1).
A pesar de las precauciones que se toman durante las inter-

venciones quirúrgicas, como la cuenta de gasas por duplicado o
la exploración de la cavidad abdominal antes del inicio del cie-
rre, el olvido inadvertido de cuerpos extraños, como las gasas
y, en menor proporción, las agujas y otros instrumentos, conti-
núa siendo un problema clínico (2). Aunque su incidencia es de
entre 0,3 y 1 por cada 1.000 cirugías abdominales (3) y esté
probablemente infraestimada (4), cuando ocurre suele causar
serios problemas para el paciente. Tanto desde el punto de vista
diagnóstico como del de las posibles complicaciones derivadas
de la intervención requerida para su extracción. Además hay
que tener en cuenta la incertidumbre que se genera hasta la ob-
tención de un diagnóstico de certeza.
Aunque las causas de los errores durante la cirugía no están

bien sistematizadas, la mayoría de autores coinciden en que los
principales factores de riesgo para este efecto adverso se rela-



cionan con el número de intervenciones elevado, la falta de vi-
gilancia durante el recuento de materiales que se utilizan, la
obesidad, los cambios de planes durante la cirugía y que esta
sea de urgencia (5). Se recomienda la revisión sistemática y la
comunicación entre los profesionales del quirófano como medi-
da preventiva eficaz. Se están estudiando sistemas de recuento
basados en radiofrecuencia, que todavía están en una fase expe-
rimental (6).
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Fig. 1. Correlación entre imagen de corte coronal de TC y pieza ma-
croscópica.


